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La ciudad de Long Beach anuncia actualizaciones a la
colección de materiales de reciclaje
La ciudad de Long Beach ha anunciado cambios en los materiales elegibles para la
recolección como parte del programa de reciclaje residencial y comercial de la ciudad.
Algunos plásticos y cartones ya no se aceptan como materiales reciclables. Estas
actualizaciones son necesarias para reducir la contaminación de los materiales
reciclables en un mercado de reciclaje cambiante.
Debido a los cambios globales en la industria de procesamiento de reciclaje,
principalmente en respuesta a la implementación de China de su Política Nacional de
Espada, la demanda de algunos materiales previamente reciclables ha disminuido
drásticamente. El Departamento de Obras Públicas, junto con sus socios de reciclaje,
Industrias Potenciales y Gestión de Residuos, realizó una evaluación exhaustiva para
determinar la forma más eficiente y sostenible de adaptarse a estos cambios del
mercado. Esa evaluación dio como resultado la modificación de los materiales
reciclables recolectados para reducir los contaminantes, facilitar la recuperación de
todos los bienes reciclables elegibles y reducir los costos de procesamiento.
La recolección continua de materiales que ya no son elegibles para el reciclaje dentro
del mercado global puede conducir a la contaminación de los materiales reciclables que
aún tienen demanda. Estos cambios ayudarán a los residentes de Long Beach a
garantizar que los materiales que se colocan en contenedores de reciclaje realmente
puedan reciclarse y reutilizarse.
Los materiales reciclables deben estar vacíos, limpios y secos. Los materiales
aceptados para reciclaje por la Ciudad incluyen:

● Papel, incluido el papel de computadora y libros, correo, volantes, guías
telefónicas, tarjetas de notas, periódicos, revistas, carpetas de archivos, bolsas
de papel, catálogos y todos los sobres, incluidos los que tienen ventanas.
● Cartón, incluidas cajas de cartón y aglomerado, cajas de cereales, cajas de
pañuelos, cajas de alimentos secos, cajas de zapatos y cajas de detergente.
● Metales, incluidos aluminio, hojalata, latas de carne, latas de refrescos, latas de
jugo, latas de sopa, latas de verduras, latas de comida para mascotas, latas de
pastel, papel de aluminio limpio y latas vacías de pintura y aerosol.
● Botellas y frascos de vidrio, incluidas botellas de refrescos, botellas de vino,
botellas de cerveza, frascos para salsa y frascos para encurtidos.
● Plásticos: PETE 1 – Tereftalato de polietileno, incluidas botellas de plástico para
refrescos, botellas de plástico para jugo y botellas de plástico para agua.
● Plásticos: HDPE 2 – Polietileno de alta densidad, que incluye jarras de leche,
detergente para ropa y maceteros.
● Plásticos: PP 5 – Polipropileno, incluidos envases de yogur, tapas de botellas de
plástico y envases de margarina.
La Ciudad ya no aceptará:
● Plásticos: PVC 3 – Cloruro de polivinilo, incluidos envases blandos y flexibles,
como envoltorios de plástico para alimentos, juguetes para niños y mordedores.
● Plásticos: LDPE 4 – Polietileno de baja densidad, incluidas las bolsas de
plástico, bolsas de productos agrícolas, envoltura retráctil, bolsas de ropa para
tintorería, botellas comprimibles y bolsas de plástico que empaquetan el pan.
● Plásticos: PS 6 – Poliestireno, incluidos vasos de espuma o plástico rígido n.º 6,
platos, recipientes de comida para llevar "conchas", cartones de huevos,
cubiertos / utensilios, envases de molde y cacahuetes de embalaje.
● Plásticos: Other 7 – Refiriéndose a todo policarbonato (PC) y otros plásticos,
incluidos los plásticos compostables y cualquier otro tipo de material plástico que
no sea un tipo de plástico 1-6.
● Cajas, incluidas todas las cajas de envasado aséptico, refrigeradas y estables,
como cajas y cartones de jugo, cajas y cartones de productos lácteos y no
lácteos, cajas de vino y cartones de sustituto de huevo.
Los materiales de desecho domésticos peligrosos, como pintura, baterías y aceite de
motor, aún no se aceptarán en los carritos de reciclaje y deben desecharse de forma
gratuita en el Centro Ambiental de Transferencia y Reciclaje de EDCO, ubicado en
2755 California Avenue en Signal Hill, en las calles 2nd y 4th sábado de cada mes

entre las 9 am y las 2 pm Los clientes de basura de Long Beach pueden programar la
recolección de artículos voluminosos o grandes visitando: longbeach.gov/lbrecycles/.
Se proporcionará información adicional sobre estos cambios en el programa de
reciclaje a todos los clientes de recolección de basura y reciclaje de la ciudad de Long
Beach. La información estará disponible en longbeach.gov/lbrecycles y distribuido a
través de mailers directos, talleres virtuales, redes sociales y boletines electrónicos
EcoGuide.
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